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LA MALARIA 
 

Introducción. 
 

Definición.   
 
La Malaria o Paludismo es una enfermedad parasitaria, producida por protozoarios del 

género Plasmodium spp., transmitida por la picadura de un mosquito hembra del género 

Anopheles, infectada por una de las cinco especies de Plasmodium spp: 

 

1. P. falciparum, 

2. P. vivax,  

3. P. ovale  

4. P. malariae y  

5. P. knowlesi 

 

En Bolivia, los casos de malaria son producidos por dos especies parasitarias: P 

.falciparum  y P. vivax.  

Para que se produzca la enfermedad y se genere el ciclo de transmisión de ésta son 

necesarios: la hembra del mosquito (vector), el parásito (agente causante de la 

enfermedad) y el hombre (reservorio de los plasmodios humanos). 

 

 

Ciclo biológico del parásito en el hombre o ciclo esquizogónico. 
 
Cuando el mosquito Anopheles pica a una persona (gráfico 1) a la vez que se alimenta 

con su sangre, el mosquito infectado inocula al hombre los plasmodios que reciben el 

nombre de ESPOROZOITOS para dar inicio a las dos fases de reproducción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: La transmisión 
 

El ciclo esquizogónico que se da en el hombre comprende dos fases: 

 

1ra. Fase Esquizogónica, exoeritrocitaria, hepática o preeritrocítica. 

2da Fase Esquizogónica eritrocitaria o hemática.  
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Fase Esquizogónica Hepática. 
 

Toda vez que los esporozoitos son inyectados al hombre pasan inmediatamente al 

torrente circulatorio y luego de un tiempo (30 min. aproximadamente) invaden el hígado 

para dar lugar a la 1ra fase del ciclo o Esquizogonia hepática. Cada uno de los parásitos 

de ésta fase penetra en las células hepáticas, donde permanecen por 6 a 14 días (tabla 1), 

durante los cuales, se desarrollan los ESQUIZONTES HEPATICOS, PRIMARIOS o 

PRE-ERITROCÍTICOS para producir entre 10.000 a 30.000 MEROZOITOS (dm. 45 a 

60 µm) y otra proporción de los esporozoitos que llegan a hígado darán lugar a la 

formación de los HIPNOZOITOS, llamados también formas “durmientes” o “latentes”. 

Esto puede ocurrir en dos de las cinco especies de plasmodios que infectan al hombre: 

Plasmodium ovale y Plasmodium vivax. Después de un intervalo variable de semanas 

(en regiones tropicales) o meses (en regiones de clima templado), los hipnozoitos en 

reposo pueden reactivarse y desencadenar las recaídas o recidivas y dar lugar a la 

formación de los ESQUIZONTES HEPÁTICOS SECUNDARIOS para reiniciar un 

nuevo ciclo de reproducción o lo que se conoce como la ESQUIZOGONIA 

SECUNDARIA. En el caso de P. falciparum y P. malariae los esporozoitos no forman 

hipnozoitos y pasan directamente a formar los esquizontes pre-eritrocíticos. 

 

Los MEROZOITOS maduros que se encontraban al interior de los esquizontes 

hepáticos son liberados a la circulación sanguínea para invadir los glóbulos rojos y tras 

30 a 40 hrs de crecimiento al interior en éstos comienza otra división asexual dando 

lugar a la SEGUNDA FASE DEL CICLO O ESQUIZOGONIA ERITROCITARIA. 
 

 

Fase Esquizogónica Eritrocítica.  
 

Una vez liberados los merozoítos a la sangre atraviesan la membrana del eritrocito o 

glóbulo rojo y pasan a llamarse TROFOZOITOS. El trofozoito crece alimentándose de 

la hemoglobina del glóbulo rojo dejando un producto de la digestión  en forma de  un 

pigmento conocido como hemozoína que es una combinación de hematina con una 

proteína y que se visualiza en el cuerpo del parásito en forma de gránulos de color 

oscuro, que son más evidentes en las etapas posteriores de su desarrollo.  Al principio, 

el trofozoito puede tener un aspecto de fino anillo que rodea a una vacuola. A medida 

que este trofozoito (joven) se alimenta, va abandonando la forma de anillo a la vez que 

la vacuola va disminuyendo de tamaño, llegándose así a la fase de trofozoito maduro, 

éste trofozoito maduro comienza a dividir sus núcleos transformándose con ello en 

ESQUIZONTE ERITROCITICO,  seguidamente,  este esquizonte crece en el eritrocito 

hasta madurar y romperse,  liberando a la sangre los nuevos merozoitos que contienen 

un número determinado de merozoitos característicos de cada especie. Todo este 

proceso se repetirá una y otra vez, de forma cíclica,  con la introducción en otros 

glóbulos rojos sanos, mientras que otros merozoitos se transformaran en 

GAMETOCITOS. 

 

Cuando la fase de esquizogonia hemática se ha repetido varias veces, aproximadamente 

un 10% de los merozoitos procedentes de esta esquizogonia pueden dar lugar a formas 

sexualmente diferenciadas conocidas como GAMETOCITOS: microgametocitos 

(macho) o macro gametocitos (hembra), por lo general, después de varias esquizogonias 

eritrocíticas estas formas se reproducen en un mayor número. En el caso de P. 

falciparum los gametocitos tardan en aparecer  entre siete a diez días, en P. vivax 

aparecen conjuntamente con los trofozoítos, a los 3 días. Estas formas parasitarias 
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pueden permanecer en la sangre en situaciones especiales que están relacionadas con 

una terapéutica mal administrada (tratamientos incompletos, dosificación inadecuada, 

etc.) la cual genera la persistencia de estos estadios parasitarios como reservorios en el 

ser humano además de perpetuar el tiempo de infectividad de la persona enferma en la 

comunidad. 

La duración de la fase esquizogónica eritrocitica se conoce como la periodicidad 

esquizogónica que difiere según la especie parasitaria, siendo de 48 hrs para  P. vivax, 

P. falciparum y para P. ovale y P. malarie de 72 hrs. 

 

 

Ciclo biológico del parásito en el mosquito o ciclo esporogónico. 
 

Los GAMETOCITOS que se forman en el hospedador son ingeridos por el mosquito 

hembra con una nueva picadura. En el interior del estómago del mosquito el 

microgametocito (macho) inicia un proceso de exflagelación, dando como resultado la 

extrusión de 4 a 8 formas llamadas MICROGAMETOS. El macrogametocito en 

cambio, se somete a un proceso de maduración y da lugar al MACROGAMETO. 

Seguidamente se produce la fecundación del microgametocito con el macrogametocito y 

origina un huevo (CIGOTO diploide) que se divide por 2 meiosis y da lugar al 

OOQUINETO, el cual penetra en la pared del estomago, pasa entre las células 

epiteliales de la superficie externa del estomago y se convierte en una pequeña esfera 

conocida como OOQUISTE (hembra infectada). El número de ooquistes en el estómago 

del Anopheles puede variar entre unos pocos a cientos de ellos. Éstos ooquistes después 

de un período de maduración de 14 días (varía de 8 días a 5 semanas según la 

temperatura y especie) originaran 1.000 esporozoitos que son liberados en el hemocele, 

para posteriormente migrar a las glándulas salivales de la hembra Anopheles (hembra 

infectada), todo este proceso de maduración se conoce como período de incubación 

extrínseco.  Cuando el mosquito se alimenta de la sangre después de perforar la piel 

humana los ESPOROZOITOS serán inyectados en la saliva a través de la picadura y 

pasaran al torrente circulatorio del nuevo hospedero. 

En el gráfico 2, se presenta de forma esquemática el ciclo biológico del parasito en el 

hombre y en el mosquito así como las principales características evolutivas del 

Plasmodium en todo su ciclo de vida: 
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Gráfico 2 
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Tabla 1. Características de la malaria en las cinco especies de Plasmodium1 
 

 

Especie 
Parasitaria 

Duración 
de la fase 
hepática 

(días) 

Período de 
incubación 

(días) 

Diámetro del 
Esquizonte 
hepático 
maduro 

(µm) 

Número de 
merozoitos 

en el 
Esquizonte 
hepático 

Periodicida
d de la 

esquizogón
ia 

eritrocítica 
(horas) 

Especies 
que 

producen 
recidivas 

o 
recaídas 

Período de 
recurrencia o de 
la recrudescen-

cia * 

Gameto- 
citemia 
(días) 

Parasitemia 
Parásitos/ µl 

 
 
 

Promedio Máximo 

Accesos 
de fiebre 
(horas) 

Características 
de la primera 
infección ** 

Nº de merozoitos 
del esquizonte 

eritrocitico 

P. vivax 6- 8 15( 12 a 17) 45 10.000 48 hrs + + Variable 1-3 20.000 50.000 8-12 
Leve a  

moderada 
12 - 24 

P. malariae 14 -16 28( 18-40) 55 15.000 72 hrs -- Variable - 6.000 20.000 8-10 Leve 6 - 12 

P. ovale 9 17(16-18) 60 15.000 48 hrs ++ 
Después de 
largo tiempo 

- 
 

9.000 30.000 8-12 Leve 8 -  14 

P. falciparum 6 - 7 12( 9-14) 60 30.000 48 hrs -- 
Después de 
corto tiempo 

7- 15 
20.000 
500.000 

2.000.000 16-36 
Severa en no 

inmunes 
18 - 32 

P. knowlesi - 52 - - 24 hrs2 -3 Raro3 - 63 222.5701 - No especifico3 163 

 
*Los patrones de infección y de recaídas varían mucho en las diferentes cepas 
 
**La severidad de la infección y el grado de parasitemia está influenciada por la respuesta inmune 
 
 
 

 

 

 
                                                           
1 Gilles H.;Warrel D.  Essential Malariology. 3rd ed.1993. 
2 Daneshvar et al, 2009 
3 Lee et al, 2009 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD 
 

 

La Malaria causa un cuadro febril agudo, asociado o no con otros signos y síntomas 

como: sudoración, cefalea (dolor de cabeza), malestar general, mialgias y artralgias 

(dolor muscular y articular), nauseas, vómitos y diarrea. Por lo general, los paroxismos 

o crisis  iniciales de fiebre no tienen periodicidad y cuando la esquizogonia hemática se 

va repitiendo (después de 1 semana aproximadamente) se hace sincrónica y adopta la 

periodicidad típica, cada 48 o 72 hrs de acuerdo a la especie (tabla 1). 

Las características clínicas dependerán de varios factores como el grado de parasitemia, 

la inmunidad, el estado general del paciente (enfermedades coexistentes), de la especie 

parasitaria, de las cepas y frecuentemente, las formas clínicas leves ocurrirán en 

individuos semi-inmunes. Por lo general, aquellas personas que tuvieron varios 

episodios de malaria en el lapso del último año presentan cuadros poco sintomáticos, 

con parasitemias bajas además de importantes grados de anemia. Los cuadros 

moderados son típicos de personas no inmunes, que presentan el clásico acceso 

intermitente en donde hay mayor parasitemia y la anemia es moderada. Las formas 

severas se manifiestan principalmente en personas no inmunes que viajan a zonas 

endémicas o en situaciones fisiológicas particulares, como: los niños recién nacidos, 

mujeres embarazadas, ancianos y en los nacidos en zonas endémicas con P. falciparum 

que retornan a ellas luego de largos períodos de tiempo. 

 

 
Acceso agudo o paroxismo típico de malaria, no complicado. 

 

Inicialmente los síntomas de la malaria son inespecíficos y pueden llegar a confundirse 

con otras enfermedades.  Las manifestaciones clínicas de la enfermedad como la fiebre, 

los escalosfríos corresponden a la conclusión de una esquizogonia eritrocíticas con la 

consecuente ruptura de los eritrocitos, dejando en libertad a los merozoitos, a las 

sustancias pirógenas (sustancias que producen la fiebre) y a factores inflamatorios.  

Un acceso febril típico de la malaria consta de varias fases sucesivas de duración 

variable, la primera fría: con escalofríos y temblor; la segunda caliente: con fiebre 

alta (39 a 40°C), con una periodicidad que puede variar según la especie de 

Plasmodium, en el caso de los cuadros provocados por P. vivax y P. ovale la fiebre 

puede manifestarse cada 48 horas y en el caso de P. malariae los accesos se presentan 

cada 72 horas; la tercera fase, mojada: con sudoración profusa y la cuarta fase, de 

remisión: con desaparición de la fiebre. En las primeras etapas de la infección los ciclos 

de reproducción del parasito se desarrollan en diferentes tiempos y los accesos febriles 

pueden no mostrar la periodicidad. 

Los accesos agudos en el caso de malaria por P. falciparum pueden evolucionar 

rápidamente desde un acceso simple hasta cuadros severos conocidos como paludismo 

cerebral, renal, etc. 

Plasmodium knowlesi, es una especie recientemente descrita y está presente en el 

sudeste asiático, pero, sin reporte de casos en otras partes del mundo (Daneshvar et al., 

2009; Lee et al.). 

Otras manifestaciones clínicas asociadas y frecuentemente descritas son: dolor de 

cabeza, dolor retroorbitario; bazo aumentado de tamaño y doloroso (esplenomegalia); a 
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veces hígado aumentado de tamaño (hepatomegalia); disminución o pérdida del apetito; 

herpes labial; a veces ictericia;  y signos de anemia (palidez, debilidad, sueño, 

postración) siendo esta última muy frecuente. 

 

 
Caso de Malaria grave o complicada. 

 

En pacientes con parasitemia por P. falciparum sin otras causas evidentes de 

enfermedad y con presencia de uno o más de los criterios clínicos o laboratoriales 

clasifican el caso como malaria grave. Los criterios clínicos o laboratoriales se 

encuentran detallados en la tabla 12. 

 

 

Efectos de la Malaria en el embarazo y en niños menores de 5 años. 
 

Las mujeres embarazadas con malaria son un grupo de alto riesgo y deben ser objeto de 

especial atención debido a los efectos que puede ocasionar la malaria durante el 

embarazo. La infección palúdica es más prevalente en primíparas que en las multíparas 

y la infección en madres puede estar acompañada de un alto riesgo de producir: anemia, 

bajo peso al nacer (<2500 gramos), de parto prematuro (< 37 semanas) y de retraso del 

crecimiento intrauterino. Asimismo, el paludismo puede ser responsable de producir 

complicaciones importantes en la mujer embarazada como: hipoglicemia, edema agudo 

de pulmón y convulsiones. 

Los efectos de la infección por Plasmodium vivax durante el embarazo están más 

asociados con la anemia materna, transmisión materno-fetal y con el bajo peso al nacer, 

a diferencia de los provocados por P. falciparum como: parto pretérmino, mortinato o 

aborto. 

En áreas de alta endemia es predecible que numerosas embarazadas presenten malaria 

durante la gestación y la placenta concentre glóbulos rojos parasitados. Sin embargo, la 

transmisión al recién nacido es infrecuente, ocurriendo sólo en el 0,3% de las madres 

con inmunidad previa y entre el 1 a 4 % de la madres sin inmunidad previa. Las cuatro 

especies de Plasmodium más frecuentemente reportadas en América del Sud pueden ser 

transmitidas al feto. Sin embargo, en P. knowlesi los datos aún no son concluyentes. El 

paludismo congénito es raro presumiblemente debido a la efectividad de la barrera 

placentaria y a la resistencia adquirida al paludismo. 

Los niños menores de 5 años generalmente no presentan las mismas características del 

acceso palúdico en adultos, todavía se desconocen todos los factores que determinan 

porque algunos niños mostraran apenas síntomas de la enfermedad mientras otros 

enfermarán gravemente. 

En áreas de intensa transmisión el recién nacido estará protegido inicialmente por la 

hemoglobina fetal y por los anticuerpos maternos de tipo IgG. A partir de los 6 meses el 

niño comenzará a ser vulnerable, sufriendo infecciones repetidas durante los 3 a 5 

primeros años de vida, hasta la producción de anticuerpos, época crítica en la que se 

describe un mayor riesgo de morir. Desde los 5 a 10 años, a medida que el niño va 

desarrollando inmunidad comenzará a limitar el grado de parasitación y a partir de los 

10 años la mortalidad por paludismo será escasa.  

 



8 | P á g i n a  Manual de tratamiento de la malaria 

 

Diagnóstico Epidemiológico. 
 

La procedencia, antecedentes de permanencia en lugares de transmisión activa y el lugar 

de residencia actual ayudara al diagnóstico clínico presuntivo de la malaria. Es 

importante también, el antecedente de haber padecido la enfermedad y de haber sido 

tratado de ella en los últimos dos meses.  

 

 

Diagnóstico de laboratorio. 
 

Consiste en la detección del parásito mediante la: 

- Observación del parasito por métodos directos como la microscopia (gota 

gruesa/frotis).    

- A través de métodos indirectos que confirman la presencia de anticuerpos contra el 

parásito (proteínas) mediante pruebas de inmunocromatografía, como: Pruebas Rápidas 

o por Reacción en Cadena de la Polimerasa PCR (Polymerase Chain Reaction, por sus 

siglas en inglés).  
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TRATAMIENTO DE LA MALARIA 
 

 

Como principio general, el tratamiento contra la malaria considera la utilización de 

medicamentos con mecanismos de acción diferentes y cuya combinación entre dos o 

más antimaláricos tengan efectos supresores de la enfermedad de tal forma que se logre 

la cura parasitológica o cura radical completa. 

 

Los medicamentos antimaláricos tienen un papel importante en la reducción de la 

transmisión de la malaria y en el acortamiento de la propagación del parasito, en 

consecuencia, es importante la instauración temprana del tratamiento. 

 

En entornos de alta transmisión, donde existe la re-infección constante, la cura completa 

se constituye en una acción importante cortando el ciclo de transmisión de la 

enfermedad, reduce los reservorios del parasito además de disminuir la posibilidad de 

recaídas, recrudescencias, anemias u otras complicaciones. 
 
 

Objetivo del manual de tratamiento. 
 

La normativa terapéutica de este manual ha sido elaborada con el objetivo de actualizar, 

estandarizar los criterios y las conductas más adecuadas para el tratamiento de la 

malaria, de manera que contribuya a reducir la transmisión de la enfermedad, promueva 

el tratamiento completo, el uso eficaz y ayude aprevenir la aparición y propagación de 

la resistencia a los medicamentos antimaláricos. 

 

El contenido de este manual se basa en la actualización de los protocolos de tratamiento 

de acuerdo con las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la 

Salud en 2010.
4
 

 
 
Pautas relativas al tratamiento. 

 

a) Tratamiento Combinado. Es la combinación de dos o más antimaláricos con 

diferentes mecanismos de acción sobre el parásito, de forma que la suma de sus 

propiedades eviten la aparición de parásitos resistentes. 

 

b) Cura Radical. Es la eliminación de los síntomas y de todas las formas parasitarias 

en los glóbulos rojos como en el hígado. Evitando así las recaídas producidas por las 

especies P. vivax y P. ovale. 

 

c) Fracaso terapéutico. Es la persistencia o la recurrencia de fiebre y parasitemia 

(trofozoitos y esquizontes) durante los primeros 14 días, cuya condicionante es la 

confirmación laboratorial por microscopía. 

 

d) Monoterapia: Es la utilización de un solo medicamento o de dos compuestos con el 

mismo mecanismo de acción para el tratamiento de la malaria. 

 

                                                           
4 World Health Organization. Guidelines for the Treatment of Malaria, 2da edition; 2010. 
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e) Recaída. Es la aparición repetida de la parasitemia asexual (trofozoitos, esquizontes) 

en un intervalo variable de semanas a meses, que derivan de las formas hepáticas 

persistentes conocidas como hipnozoitos, presentes en las especies P. vivax y P. 

ovale.  

 

f) Recrudescencia. Es la reaparición de  los síntomas y de la parasitemia asexual 

después del tratamiento. Este cuadro se debe a la eliminación incompleta de los 

parásitos y a la persistencia de la misma infección.  

 

g) Resistencia: Capacidad de un parásito de sobrevivir y/o multiplicarse a pesar de la 

apropiada administración y absorción de un medicamento a dosis habituales o 

superiores. 

 

h) Vida media. De un medicamento es el tiempo que tarda el organismo en eliminar la 

mitad (un 50%) del mismo, que se encuentra circulante en el plasma. 
 
 

Principios del tratamiento de la malaria.  
 

El tratamiento de la malaria se fundamenta sobre principios básicos detallados en el 

recuadro 1. 

  

 
 

 

Formas Farmacéuticas de los medicamentos antimaláricos. 
 
Formas farmacéuticas simples.  
 

Recuadro 1. Principios del tratamiento antimalárico. 
 

 Instaurar el tratamiento eficaz, completo y oportuno tan pronto se cuente con un 

diagnóstico laboratorial confirmatorio (por gota gruesa/frotis; prueba rápida) 

 Uso eficaz en dosis y tiempo necesario de Terapias Combinadas Basadas en 

Artemisininas. 

 Uso de presentaciones combinadas a dosis fijas, pre-empacadas que promueven la 

adherencia al tratamiento y potencien la lucha contra la aparición de la resistencia. 

 Promover el uso efectivo de los antimaláricos según dosis/Kg peso, en grupos especiales 

como lactantes y niños. 

 Evitar la emergencia  y la propagación de la resistencia actuando contra factores que 

favorezcan la aparición como ser: dosis subterapéuticas, monoterapia, dosificación 

inadecuada y  uso de antimaláricos con eficacia inadecuada. 

 Monitorear la eficacia de los medicamentos antimaláricos existentes. 

 Promover la administración completa y supervisada del tratamiento. 

 Selección del esquema terapéutico más adecuado considerando los siguientes factores: 

complejidad del caso (no complicado, complicado), edad, estados fisiológicos especiales 

como mujeres embarazadas, lactantes y antecedentes de episodios o tratamientos previos. 
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En la tabla 2 se presentan las formas farmacéuticas simples de los medicamentos 

antimaláricos considerados en la LINAME
5
 y en los esquemas de tratamiento de la 

malaria:  
 

Tabla 2. Medicamentos antimaláricos en formas farmacéuticas simples 

 

Medicamento 
Formas 

farmacéuticas Concentración 

Cloroquina Fosfato Tableta 250 (150 mg base) 

Primaquina Fosfato  Tabletas 5 mg /15 mg 

Clorhidrato de Mefloquina  Tableta  250 mg 

Clindamicina Clorhidrato Cápsula 300 mg 

Sulfato de Quinina Tableta 300 mg 

Bi-Clorhidrato de Quinina Ampolla 600 mg/2 ml 

 

Formas farmacéuticas combinadas a dosis fija. 
 
En las formas farmacéuticas combinadas se asocian dos medicamentos antimaláricos 

con mecanismo de acción diferentes, los cuales se hayan contenidos en una sola tableta 

o comprimido (a dosis fija) y cuyo efecto aditivo es eficaz. Las formas farmacéuticas 

combinadas de artesunato (AS) más mefloquina (MQ) han sido adicionadas a los 

protocolos terapéuticos nacionales y forman parte del esquema terapéutico de primera 

línea para el tratamiento de la malaria, no complicada producida por P. falciparum. 

Estas formas farmacéuticas combinadas de artesunato + mefloquina (AS-MQ) se 

encuentra en concentraciones de 25 mg de AS + 55 mg de MQ y de 100 mg de AS + 

220 mg de MQ (tabla 3).  
 

Tabla 3. Medicamentos antimaláricos combinados, a dosis fija de AS-MQ 
 

Medicamento 
Forma 

Farmacéutica 
Presentación Concentración 

AS-MQ Comprimido  Empaque x 3 
25 mg /55 mg                 

(AS 25 mg +MQ 50 mg 
base) 

AS-MQ Comprimido  Empaque x 6 
25 mg/55 mg                

(AS 25 mg + MQ 50 mg 
base) 

AS-MQ Comprimido  Empaque x 3 
100 mg/220 mg                                   

(AS 100 mg + MQ 200 mg 
base) 

AS-MQ Comprimido  Empaque x 6 
100/220 mg                 

(AS 100 mg + MQ 200 mg 
base) 

 

Acción farmacológica de los antimaláricos. 
 
 

                                                           
5 Ministerio de Salud y Deportes. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales LINAME 2011-2013. Publicación 226, 2011. 
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Artemisininas y sus derivados.   

 

La  artemisinina se extrae de las hojas de la Artemisia annua y entre sus derivados se 

conocen al:  

 

 AS 

 ATM 

 Dihidroartemisinina 

 

Una ventaja epidemiológica fundamental de las artemisininas, es la capacidad que 

tienen para eliminar los gametocitos sanguíneos. Sin embargo, debido a que estos 

fármacos se eliminan rápidamente cuando se administran solos se recomienda combinar 

con fármacos de eliminación lenta para evitar la posible aparición de resistencia. 

Artesunato.  
 
El AS es uno de los más potentes antimaláricos utilizados en todo el mundo puesto que 

tiene la característica principal de producir la eliminación rápida de los parásitos en 

sangre, entre 100 a 1.000 veces por cada ciclo asexual del parásito, cuya acción es 

mucho mayor con relación a los otros antimaláricos disponibles en la actualidad. 

Eliminando un 90% de la parasitemia en un curso de 3 días de tratamiento, lo que 

implica que solo un 10% de ella quedara para ser eliminada por el antimalárico con el 

que se asocie. 

Acción Farmacológica.   
 
Es un antimalárico de acción rápida, potente y es activo contra todas las especies de 

Plasmodium. Tiene una actividad muy amplia contra los parásitos asexuados, 

eliminando a todos los estadios de trofozoitos y esquizontes. En  el caso de P. 

falciparum, este medicamento actúa contra todos los gametocitos en estadios 1 y 3, 

aunque el estadio 4 de gametocitos maduros no es afectado por esta droga. 

Dos medicamentos contra la malaria tiene un efecto directo sobre los gametocitos y 

actúan selectivamente sobre los estadios jóvenes y adultos: la primaquina (PQ) y el AS. 

Por lo que estas drogas son especialmente beneficiosas en el control de la enfermedad y 

en la cura completa de la enfermedad. 

Mecanismo de acción.   
 
La artemisinina y sus derivados inhiben una adenosina esencial del calcio trifosfatasa 

(PfATPasa). 

Farmacocinética. 
 

Después de la administración oral es rápidamente absorbido con un pico de 

concentración entre 45 min a 2 hrs. Esta artemisinina es rápidamente metabolizada a 

dihidroartemisinina.  

Vida media de eliminación plasmática. 
 

 De 45 minutos.   
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Efectos secundarios. 
 

Los derivados de la artemisinina por lo general son bien tolerados y en algunos casos se 

manifiestan síntomas que son difíciles de diferenciar de los causados por la misma 

enfermedad, sin embargo hay reportes de trastornos gastrointestinales leves, vértigo 

(sensación de pérdida del equilibrio), tinnitus (percepción de sonidos en el oído que no 

pertenecen a una fuente externa). Los estudios sobre el uso de estos medicamentos 

durante el primer trimestre del embarazo son limitados, por lo que no se recomienda el 

uso de los mismos en mujeres embarazadas en este período. 

Otras presentaciones. 
 

 Tabletas de AS sódico de 100, 200 y 250 mg. 

 Ampollas de AS sódico de 60 mg/1ml para inyección intramuscular o 

intravenosa  

 Supositorios rectales de AS sódico de 100 mg ó 400 mg 
 

Artemeter.  
 

El artemeter (ATM)  es un antimalárico derivado de la artemisinina. Viene en 

presentaciones combinadas con lumefantrina (LUM). 
 

Acción Farmacológica.  
 

Tiene una acción antimalárica esquizonticida rápida y potente, no tiene acción contra 

hipnozoitos pero si contra los gametocitos. 

Mecanismo de acción.  

 

Se cree que actúa sobre el retículo endoplásmico y los canales de calcio trifosfatasa (Ca 

+ATPasa). 
 

Farmacocinética. 
 
 El ATM alcanza un pico de concentración plasmática 2 a 3 horas después de la 

administración. Éste antimalárico se metaboliza en dihidroartemisinina y este derivado 

tiene una acción mucho más potente que el compuesto de origen. 

 

Vida media de eliminación plasmática.  
 

De 1 hora. 

Efectos secundarios.  
 

Estudios clínicos han mostrado poca toxicidad y buena tolerancia. Los efectos 

secundarios son similares a los descritos con el AS. 

Otras presentaciones. 
 
Ampollas de ATM de 80 mg/ 1 ml y de 40 mg/1ml 

 
Cloroquina. 
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La cloroquina (CQ) es una 4 –aminoquinolina 

Acción Farmacológica.  
 

Tiene acción esquizonticida y rápida contra las infecciones por Plasmodium vivax,  P. 

malariae y P. ovale, así como, contra gametocitos inmaduros de las mismas especies, 

no tiene ninguna actividad contra formas intrahepáticas. 

Mecanismo de acción.  
 

Interfiere con el metabolismo de detoxificación y en la utilización de la hemoglobina 

por los parásitos. Se concentra principalmente en la vacuola alimentaria que es un 

medio ácido donde se produce el metabolismo del parásito. La CQ interfiere en estos 

procesos del parásito, elevando el pH interno y otros procesos, como la interferencia en 

vías enzimáticas que generan inhibición de su crecimiento. 

A partir de 1978 hay diversos estudios que demuestran la resistencia de P. falciparum 

en casi todo el mundo. En Bolivia, algunos estudios efectuados entre 1980 y 1990
6
 

demostraron altos niveles de resistencia de P. falciparum  a la CQ  y a la sulfadoxina-

pirimetamina. En la actualidad se conoce que la resistencia a la CQ está relacionada con 

múltiples mutaciones genéticas (pfcrt y pfmedr1), las cuales se encuentran relacionados 

con la vacuola y reducen las concentraciones del medicamento a este nivel. 

Farmacocinética.  
 

La CQ se absorbe rápida y completamente en el tracto gastrointestinal y a la hora se 

consiguen niveles sanguíneos eficaces, siendo la concentración sanguínea óptima para 

suprimir la parasitemia de alrededor 1 mcg/100 ml. Esta droga se deposita y concentra 

especialmente en el hígado, bazo, riñón, corazón, piel y pulmón. 

Vida media de eliminación plasmática.  
 

La CQ se elimina lentamente, sus metabolitos pueden ser detectados en la sangre hasta 

los 56 días con una vida medía de eliminación de 10 días. 

Efectos secundarios.  
 

Cuando la CQ se administra en dosis terapéuticas recomendadas puede causar  

reacciones alérgicas, prurito, cefaleas transitorias, malestar abdominal y diarrea,  que 

por lo general algunos de ellos, pueden evitarse administrando la dosis después de una 

comida.  Otros efectos secundarios, menos frecuentes son: sordera, retinopatías, visión 

borrosa, ototoxicidad, alopecia, pigmentación de las mucosas y de la piel, debido a la 

facilidad que tiene este medicamento para fijarse especialmente a los tejidos cutáneos y 

oculares. 

Se puede llegar a una intoxicación aguda con la ingestión  de una dosis única de 1 g y 2 

g, el doble o triple de la dosis terapéutica diaria. 

Lumefantrina.  
 

                                                           
6 Estudios sin publicar. 
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Este antimalárico pertenece al grupo de la MQ y tiene un mecanismo de acción similar 

al de ella y de la quinina (Q). Se encuentra solamente disponible en forma combinada 

con el ATM. 

Farmacocinética.  
 

Los niveles plasmáticos de éste antimalárico dependen de la administración con 

alimentos grasos y la absorción se incremente en un 108 % después de una comida. 

Alcanza el pico plasmático aproximadamente 10 horas después de la administración. 

Vida medica de eliminación plasmática.  
 

De 3 días. 

Efectos secundarios. 
 

La LUM es muy bien tolerada. Los efectos adversos son generalmente: nauseas, 

trastornos gastrointestinales, dolor de cabeza y mareos que algunas veces pueden 

confundirse con síntomas de malaria grave. 

Otras presentaciones.  
 
Solamente se encuentra disponible en forma combinada con el ATM en comprimidos: 

ATM de 20 mg + LUM de 120 mg. 

Primaquina.  
 
La PQ es una 8-aminoquinolina 

Acción farmacológica.  

 

Este antimalárico es sumamente activo contra los gametocitos de todas las especies de 

parásitos e hipnozoitos de P. vivax y P. ovale. El efecto antirecidivante  de eliminación 

de los hipnozoitos es prácticamente exclusivo de este fármaco. La principal acción de la 

PQ es la curativa radical, evitando las recaídas del paludismo por P. vivax y P. ovale, es 

decir, que es un medicamento esquizonticida tisular secundario. Tiene moderada acción 

supresiva sobre las formas asexuales del P. vivax y escasa sobre los esquizontes 

sanguíneos de P. falciparum. 

Mecanismo de acción. 
 

Desconocido. 

Farmacocinética.  
 
La PQ se absorbe perfectamente en el tracto gastroinstestinal, la concentración 

sanguínea máxima se produce a las dos horas, para descender luego. Se distribuye 

especialmente en el hígado, bazo, pulmón y corazón, se concentra algo más en el 

primero, donde se metaboliza rápidamente. 

Vida media de eliminación plasmática.  
 

La PQ tiene una vida media de eliminación de 3 a 6 horas, sus metabolítos como ser la 

carboxiprimaquina se excretan por la orina dentro de las 24 hrs. 
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Efectos  secundarios.  
 

La PQ puede causar anorexia, dolor abdominal, náuseas y vómitos, síntomas que por lo 

general se resuelven con la administración del medicamento después de las comidas. 

La PQ se encuentra contraindicada durante el embarazo debido al riesgo de hemólisis 

(destrucción de las células sanguíneas) en el feto, principalmente por la posibilidad de 

encontrar deficiencias relativas de la enzima Glucosa-6-Phosfato Deshidrogenasa.  Esta 

deficiencia relativa puede extenderse hasta los seis años de vida, por lo que no se 

recomienda el uso en mujeres embarazadas y en lactantes hasta los seis meses. 

Mefloquina.  
 

Es un 4-metanolquinolina. 

Acción farmacológica.  
 

La MQ es un potente esquizonticida y es sumamente activo contra P. falciparum y 

también sobre P. vivax. No tiene ninguna acción contra los gametocitos, ni contra los 

hipnozoitos. 

Mecanismo de acción.  
 

Actúa en forma similar a la CQ, interfiriendo en el metabolismo de la hemoglobina y 

elevando el pH de la vacuola parasitaria. 

Farmacocinética.  
 

La MQ se une a un gran porcentaje de proteínas en el plasma, en un 98%,  el metabolito 

principal, la carboximefloquina aparece de 2 a 4 hrs después de la ingesta de la droga. 

La farmacocinética de la MQ puede ser alterada por la severidad de la enfermedad 

disminuyendo la absorción y la concentración plasmática. Cuando se administra con AS 

la concentración en sangre aumenta y existe una mayor probabilidad de resolución del 

cuadro. 

Vida media de eliminación plasmática. 
 
Tiene una vida media de eliminación plasmática de 10 a 40 días, con una media de 21 

días. 

Efectos secundarios. 
 

Los efectos secundarios más frecuentes son cefalea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 

náuseas, estos efectos generalmente son leves a moderados, se resuelven 

espontáneamente y no requieren tratamiento específico.  Sin embargo, existe la 

posibilidad de reacciones neuropsiquiátricas, como insomnio, vértigo, falta de 

concentración, disturbios visuales,  tinnitus y otros como bradicardia y arritmias 

cardiacas. La administración del medicamento en una dosis dividida con un intervalo de 

6 a 8 hrs en 24 horas puede mejorar la tolerancia. El aumento de la dosis de MQ está 

asociado con una mayor intolerancia al medicamento y mayores efectos secundarios que 

pueden reducir la eficacia del medicamento e interferir en la adherencia al tratamiento. 
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Recuadro 2. Recomendaciones del uso de la MQ para quimioprofilaxis. 
 
La dosis de MQ para quimioprofilaxis es de 5 mg/Kg de peso/semanalmente y se 
recomienda: 
 
Antes,  iniciar 2 o 3 semanas antes de la visita a zonas malarica.  
Durante,  tomar una dosis semanalmente durante la exposición o estadía. 

Después, hasta 4 semanas después de salir de la zona. 

Contraindicaciones.  
 

La MQ está contraindicada en los siguientes casos: 

 En mujeres, durante el primer trimestre del embarazo, debido a la posibilidad de 

producir embriotoxicidad y efectos teratogénicos. 

 Niños menores de seis meses en los que se describen varios efectos colaterales con 

una alta incidencia vómitos y diarrea, sobre todo durante los primeros meses.  

Quimioprofilaxis.  
 

Se recomienda administrar la MQ como medicamento profiláctico en todas aquellas 

personas que sean consideradas como susceptibles de enfermar con malaria grave (que 

no tengan inmunidad) y que visiten zonas endémicas por Plasmodium falciparum. La 

MQ puede ser administrada por largo períodos de tiempo, incluso por más de un año 

(recuadro 2 y tabla 4). 

 

Tabla 4. Quimioprofilaxis por grupos de edad y peso 

Dosis recomendadas de MQ para quimioprofilaxis por grupos de edad y peso 
 

Rangos de 
Peso 

Rangos de Edad 
Cantidad de 
tabletas a 

administrar 

Menores de 5 kg < 6 meses No administrar 

5 – 12 Kg 6 – 23 meses ¼ tableta 

13 - 24 Kg 2 – 7 años ½  tableta 

25 - 35 Kg 8 – 10 años ¾  tableta 

36 – ≥50 Kg 11 - ≥14 años 1 tableta 
Fuente: extractado y adaptado de “The Use of Antimalarial Drugs” WHO, 2000 

 
 

Quinina. 
 

Es un alcaloide derivado de la corteza del árbol Cinchona. 
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Acción farmacológica. 
 

La Q es un esquizonticida hemático. Actúa también sobre los estadios sexuados del 

parasito, principalmente de P. vivax, P. malariae y P. ovale, no actúa sobre los 

gametocitos maduros de P. falciparum y sobre los estadios hepáticos de P. vivax y P. 

ovale. 

Mecanismo de acción. 
 

La Q interfiere en el metabolismo de detoxificación de la hemoglobina y el sitio 

principal de acción es la vacuola parasitaria. 

 

Farmacocinética.  
 

La Q se absorbe rápida y completamente por el tracto gastrointestinal  y las 

concentraciones plasmáticas se producen 1 a 3 horas tras la administración oral como 

sulfato o bisulfato. La unión a proteínas es muy importante en pacientes con malaria 

grave, en un 90% aproximadamente.  A diferencia de otros antimaláricos la Q se 

distribuye en todo el cuerpo incluyendo el líquido cefaloraquideo y atraviesa la barrera 

placentaria. 

 

Vida media de eliminación plasmática. 

 

La Q tiene una vida media de eliminación de 16 hrs en la malaria no complicada y de 18 

hrs en la malaria grave. 

Efectos secundarios.  
 

La administración de Q puede ocasionar un complejo de síntomas conocidos como 

cinconísmo, que se caracteriza en su forma leve por tinnitus (ruido en los oídos), 

alteración de la audición, dolor de cabeza, náuseas, mareos, trastornos visuales y 

síntomas de edema cerebral. Dichos síntomas son por lo general de carácter transitorio. 

La Q puede aumentar la secreción de insulina a nivel de las células beta y producir 

hipoglucemia, particularmente en mujeres embarazadas, quienes son más sensibles a 

una variedad de estímulos. 

También pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad que son mucho más 

severas que van desde urticaria, broncoespasmo, hemólisis (ruptura de los glóbulos 

rojos) y síndrome urémico-hemólitico. 

La Q puede administrarse por vía oral como sulfato de Q y por vía intravenosa como 

biclorhidrato de Q. Las inyecciones intramusculares pueden causar dolor, necrosis focal, 

abscesos e incluso puede producir parálisis del nervio ciático. La Q intravenosa debe 

administrarse solo por infusión ya que puede provocar hipotensión y paro cardiaco 

cuando se realiza la inyección intravenosa rápida. Una  dosis única de más de 3 g puede 

ser muy tóxica y grave en adultos. La sobredosis con Q, en adultos y particularmente en 

niños puede causar toxicidad óptica, incluyendo ceguera por toxicidad retiniana directa,  

cardiotoxicidad, depresión del sistema nervioso central y crisis convulsiva.  

La Q administrada durante el embarazo es inocua; sin embargo, el riesgo de  producir 

hipoglucemia es mayor durante el embarazo, sobre todo cuando se da por infusión. 
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Otras presentaciones.  

 

Clorhidrato de Q: ampollas de 300 mg/2ml 

Clindamicina.  
 

La clindamicina (CD) es un antibiótico semisintético derivado de la Lincomicina. 

Acción farmacológica.  
 

La CD actúa contra estadios asexuales de todas las especies parasitarias. Tiene una 

marcada actividad contra los esquizontes intrahepáticos de P. falciparum. No actúa 

sobre  gametocitos  ni sobre las formas pre-hepáticas de P. vivax y P. ovale. 

Mecanismo de acción.  
 

No se conoce claramente cuál es el mecanismo de acción de la CD se cree que actúa 

sobre ciertos procesos que se producen al interior de organelos y mitocondrias 

parasitarias. 

Farmacocinética.  
 

Cuando la CD es administrada oralmente se absorbe bien, con un pico de concentración 

a los 45 min, se metaboliza en tres metabolítos que tienen una acción importante sobre 

el parasito. Se excreta principalmente por la bilis y en un 20% por los riñones. 

Vida media de eliminación plasmática.  
 

La vida media es de 2 a 3 horas. 

Efectos secundarios.  
 

La CD puede producir diarrea en un 20% de los pacientes. Este antibiótico puede llegar 

a producir diarrea, dolor abdominal o casos severos de colitis pseudomenbranosa, 

caracterizado por dolor abdominal, náuseas, diarrea, fiebre y vómitos. Otros efectos 

secundarios que pueden esperarse en un 10% de los pacientes se manifiestan con 

reacciones de hipersensibilidad cómo urticaria o erupción cutánea. 

La CD es generalmente considerada segura para su uso durante el embarazo, la droga 

atraviesa fácilmente la placenta y no causa efectos adversos en el producto, puede 

excretarse por la leche materna, pero sin ningún efecto evidente en el lactante. 
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PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO DE LA MALARIA 
 

 

Tratamiento de la malaria causada por Plasmodium vivax. 
 

Para la malaria causada por las especies P. vivax y P. ovale el tratamiento de elección se 

basa en la combinación de dos antimaláricos: la CQ y la PQ (tabla 5). 

Indicaciones. 
 

 Casos de malaria por Plasmodium vivax no complicados 

Dosificación terapéutica y vía de administración. 
 

a. Cloroquina Fosfato: vía oral, 10 mg/Kg peso/cada día los 2 primeros días y 5 

mg/kg peso/día el 3er día (dosis total: 25 mg/kg peso). 

 

b. Primaquina Fosfato: vía oral, 0,5 mg/Kg peso/cada día por 7 días  

(Dosis total: 3,5 mg/Kg peso) 

 

c. Duración del tratamiento. 7 días 

 
Tabla 5. Plan de administración de la cloroquina y primaquina 

 

MEDICAMENTOS DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

CLOROQUINA 

(dosis total: 25 mg/Kg) 
10 

mg/Kg/día 
10 

mg/Kg/día 
5  

mg/Kg/día 
    

PRIMAQUINA 

(dosis total: 3,5 mg/Kg) 

0.5 

mg/Kg/día 

0.5 

mg/Kg/día 

0.5 

mg/Kg/día  

0.5 

mg/Kg/día 

0.5 

mg/Kg/día 

0.5 

mg/Kg/día 

0.5 

mg/Kg/día 

 
Recomendaciones. 
 

 La administración de la dosis de CQ y PQ debe efectuarse cada 24 hrs, en una sola 

toma, sin fraccionar la dosis. 

 

 No administrar PQ durante el embarazo y en el menor de 6 meses debido a la 

posibilidad de producir anemia hemolítica (destrucción de los glóbulos rojos), 

leucopenia y aplasia medular. 

 

 El tratamiento de la malaria por P. vivax en grupos especiales, como: niños menores 

de seis meses y mujeres embarazadas debe realizarse solamente con la dosis estándar 

de CQ, considerando la administración de PQ después de culminar el embarazo y 

controlando periódicamente a estos grupos a través de controles laboratoriales por 

gota gruesa/frotis; durante y después del embarazo. La mujer embarazada debe ser 

instruida a volver en caso de presencia de signos de malaria como fiebre, escalofríos, 

etc.y para culminar el tratamiento respectivo con PQ. 

 

 En caso de vómitos hasta 30 minutos después de la administración de los 

antimaláricos, debe repetirse una dosis completa. 
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 El paciente debe ser orientado a tomar el tratamiento completo y que éste sea 

supervisado. Considerando el cumplimiento de la administración de PQ por 7 días 

para evitar las recaídas o la generación de reservorios en la comunidad. 

 

 La dosis correcta para curar la malaria en niños se calcula según el peso del paciente. 

Pese al paciente siempre que sea posible, de lo contrario administre la dosis 

correspondiente según se indica en la tabla de acuerdo a grupos de edad y peso (tabla 

6). 
Tabla 6.  Dosificación de CQ + PQ según rangos de edad y peso 

 

Edad 
Rango de 

Pesos (Kg) 

NÚMERO DE TABLETAS POR DÍA 

CLOROQUINA PRIMAQUINA 

Tabletas de 150 mg (base) Tab. 5 mg * Tab.15 mg * 

1ºDía 2ºDía 3ºDía 1º al 7º Día 

RN - 2 meses 3,3 - 6  1/4  1/4  1/4 No administrar 

3 - 5 meses 6,1 - 7,5  1/2  1/2  1/4 No administrar 

6 - 12 meses 7,6 - 10  1/2  1/2  1/4 1  1/4 

2 - 3 años 11 - 14 1 1  1/2 1 1/2  1/2 

4 - 5 años 15 - 18 1 1  1/2 2  1/2 

6 - 7 años 19 - 23 1 1/2 1 1/2 1 2  3/4 

8 - 10 años 24 - 33 2 2 1 3 1 

11- 12 años 34 - 42 3 3 1 1/2 4 1 1/2 

13 - 14 años 43 - 54 3 3 1 1/2 5 1 1/2 

≥ 15 años 55 - ≥ 60 4 4 2 6 2 

*Usar la primaquina según la forma farmacéutica con la que disponga de 5 ó 5 mg 
 
 

Manejo de las recrudescencias y de recaídas en malaria por P. vivax. 
 
La recrudescencia es la eliminación incompleta de la parasitemia y la recaída es la 

aparición repetida de la parasitemia asexual luego de un período de tiempo. Estas dos 

situaciones se esperaría que ocurran entre los días 14 a 28 después de iniciado el 

tratamiento o después de un período variable de semanas (cepas de nivel tropical) a 

meses (cepas de clima templado). La recaída puede deberse a problemas de adherencia 

(incumplimiento del tratamiento con PQ), mala prescripción y dispensación de los 

medicamentos y vómitos frecuentes. En estos casos se recomienda: 

a) Verificar el diagnóstico laboratorial, descartando que se trate de una infección 

mixta por P. falciparum. 

b) Verificar si la prescripción y administración de la de CL y PQ fueron en dosis y 

tiempos correctos. 

c) Si se sospecha de una ingesta inadecuada, problemas de mala-absorción, 

incumplimiento, vómitos frecuentes se recomienda repetir el esquema de CL a 

dosis de 25 mg/Kg dividido en tres días y PQ a 0,5 mg/Kg por 7 días, considerando 

de que éste sea supervisado. 

d) Evaluar la respuesta terapéutica con controles laboratoriales los días 3, 7, 14, 21 y 

28 después de iniciado el tratamiento. 
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e) En caso de persistencia de la parasitemia (GG/frotis, microscopía) y después de 

haber realizado el seguimiento verificando el cumplimiento del tratamiento, se 

utilizará como esquema de segunda línea el esquema terapéutico para casos no 

complicados de P. falciparum con AS-MQ y PQ considerando la administración de 

PQ por 7 días a dosis de 0,5 mg/kg peso/día. 

 

 

Tratamiento de la malaria por P. malariae y P. ovale. 
 
Las infecciones por estas dos especies no se reportan en Bolivia, sin embargo a nivel del 

Caribe y Latinoamérica existen reportes de transmisión de P. malariae y P. ovale, en 

éste último caso los reportes corresponden a casos importados del continente Africano.  

Para el tratamiento de los casos en estas dos situaciones deberá aplicarse la siguiente 

terapéutica antimalárica: 

1. Las infecciones por P. malariae deben ser tratadas con regímenes de CQ a 25 

mg/Kg/ dividido en tres días. La PQ debe ser administrada a dosis de 0,75 mg/Kg 

como dosis única el tercer día.  

 

2. En el caso de las infecciones por P. ovale la CQ debe ser administrada a dosis de 25 

mg/kg/dividido en tres días e ir acompañada de PQ a dosis de 0,5 mg/Kg/día por 7 

días. Nótese que en las infecciones por P. ovale se requiere administrar la PQ por 7 

días, debido a la formación de hipnozoitos hepáticos y para prevenir las recaídas. 
 
 

Tratamiento de la malaria causada por Plasmodium falciparum. 
 

Esquema de primera línea con AS-MQ combinados, a dosis fija para el 
tratamiento de la malaria no complicada por P. falciparum. 
 

Las presentaciones combinadas, a dosis fija, son una alternativa efectiva para el 

tratamiento de las infecciones no complicadas por P. falciparum.  En este esquema el 

AS se administra por tres días a dosis de 4 mg/kg peso y la MQ se administra  por tres 

días a una dosis de  8,3 mg/kg peso/día, con una dosis total  de administración de 25 

mg/Kg peso. 

Las presentaciones farmacéuticas vienen en comprimidos de 25 mg de AS +55 mg  de 

MQ y de 100 mg de AS + 220 mg de MQ con sólo 50 mg y 200 mg base de MQ 

respectivamente. Estos medicamentos se encuentran asociados en 1 ó 2 comprimidos,  

envueltos en envases conocidos como empaques, los cuales llevan información impresa 

con instrucciones sencillas y  gráficas que facilitan la comprensión del paciente, 

facilitan la prescripción-dispensación de los medicamentos, además de mejorar la 

adherencia terapéutica (tabla 7 y 8). 

Indicaciones.  
 

1. Casos de malaria por P. falciparum, no complicados, en adultos 

2. Casos de malaria por P. falciparum no complicados durante el segundo y tercer 

trimestre del embarazo y en niños mayores de 6 meses 
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Dosificación y vía de administración. 
 

a. Clorhidrato de Mefloquina: vía oral, 8,3  mg/Kg peso/cada día, por 3 días 

(Dosis total: 25 mg/kg peso) 

 Rangos Terapéuticos: 7 – 11 mg/Kg peso/día 

 

b. Artesunato: vía oral, 4 mg/Kg peso/cada día, por 3 días 

(Dosis total: 12 mg/kg peso)  

 Rangos Terapéuticos: 2 – 10 mg/Kg peso/día 

 

c. Primaquina: vía oral, 0,75 mg/kg peso/dosis única al 3er día 

 

d. Duración del tratamiento: 3 días 

Tabla 7. Plan de administración de AS-MQ+PQ 

MEDICAMENTOS DIA 1 DIA 2 

 

DIA 3 

 

Mefloquina 

(dosis total : 25 mg/kg) 
8 mg/kg/día 8 mg/kg/día 8 mg/kg/día 

Artesunato 

(dosis total: 12 mg/Kg) 
4 mg/kg/día 4 mg/kg/día 4 mg/kg/día 

Primaquina   0.75 mg/kg/día 

 

La administración de AS-MQ para el tratamiento de la malaria no complicada por P. 

falciparum se reduce a 4 grupos según rangos de edad y peso, considerando la 

administración de PQ en dosis única el tercer día (tabla 9). 

Tabla 8. Dosificación de AS-MQ+PQ según rangos de edad  y peso 

Número de Tabletas por día 

ARTESUNATO  + MEFLOQUINA  PRIMAQUINA  
(Tableta individual) (Tableta combinada/empaque) 

Rangos 

de 

edad 

Rangos 

de 

Peso 

Tableta de 25/55 mg  
Tableta de 100/220 

mg Dosis 

recomendada 

Rangos 

de edad 

Rangos 

de Peso  

(Kg) 

Tab. 5 

mg * 

Tab.15 

mg * 

1ºDía 2ºDía 3ºDía 1ºDía 2ºDía 3ºDía 
Dosis única 

 (3º Día) 

 6 a 11 
meses 

5 - 8 EMPAQUE  x 3 tabletas     No corresponde 

Administrar 1 

comprimido 
cada 24 hrs por 

3 días 

6 - 2 años 7,6 - 12 1 1/2  1/2 

3 - 4 años 13 - 16 2 1 

 1 a 5 
años 

9- 17 EMPAQUE  x 6 tabletas      No corresponde 

Administrar 2 

comprimidos 
diarios cada 24 

hrs por 3 días 

5 - 7 años 17 - 23 3 1 

8-10 años 24 - 33 4 1 1/2 

6 a 11 

años 
18 - 29 No corresponde  EMPAQUE  x 3 tabletas     

Administrar 1 
comprimido 

diario cada 24 

hrs por 3 días 

11-12 

años 
34 - 42 5 1/2 2 

13 - 14 

años 
43 - 58 6 1/2 2 1/2 

≥ a 12 
años 

 ≥ 30  No corresponde EMPAQUE  x 6 tabletas     

Administrar 2 

comprimidos 
diarios cada 24 

hrs por 3 días 

≥ 15 años 48 - ≥ 60 9 3 

*Usar la primaquina según la forma farmacéutica con la que disponga de 5 ó 15 mg 
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Recomendaciones. 
 

 No administrar PQ durante todo el embarazo y en los niños menores de 6 meses. 

 

 Los derivados de la artemisinina como el AS por lo general son seguros y bien 

tolerados. 

 

 No administrar MQ durante el primer trimestre del embarazo y en niños menores de 

seis meses. 

 

 La MQ puede ocasionar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dolor de 

cabeza, mareos, trastornos del sueño, insomnio, somnolencia, alucinaciones y 

psicosis.  

 

 Ya que la absorción y disposición de muchos fármacos difieren entre los lactantes y 

niños pequeños se recomienda tener una cuidadosa atención durante la dosificación; 

de preferencia la dosificación debe realizarse de acuerdo al peso. 

 

 Se debe recomendar al paciente volver, para controles laboratoriales idealmente los 

días 3, 7 ó 14  después de iniciado el tratamiento. 
 

 

Manejo de la malaria causada por P. vivax y P. falciparum durante el 
embarazo y en menores de 6 meses. 
 

 En todo el mundo, son limitados los estudios de eficacia y seguridad de los 

antimaláricos para el tratamiento de la malaria  durante el embarazo y en el menor 

de 6 meses; sin embargo,  reportes de estudios desarrollados hasta el momento 

demuestran seguridad y eficacia de la CQ, Q y CL.  

 Las mujeres embarazadas en el primer trimestre y los niños menores de 6 meses 

que padecen de malaria por P. falciparum no complicada deben tratarse con Q + 

CQ por 7 días. 

 Frente a la posibilidad de producir efectos teratogénicos y una potencial muerte 

fetal durante el embarazo, la administración de MQ está contraindicada. 

 La MQ no debe ser administrada durante los 6 primeros meses, debido a la alta 

incidencia de efectos colaterales, que en orden de frecuencia se reportan, con: 

vómitos, diarrea, irritabilidad y alteraciones neuropsiquiátricas. 

 
Tratamiento de las infecciones mixtas causadas por  P. falciparum y P. 
vivax. 
 
En el caso de las infecciones mixtas por P. falciparum y P. vivax se recomienda utilizar 

el esquema de primera línea con formas farmacéuticas combinadas de AS-MQ 

considerando la administración de PQ por 7 días a dosis de 0,5 mg/kg peso/día (tabla 9). 
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Tabla 9. Dosificación de AS-MQ+ PQ según rangos de edad y peso 
para infecciones mixtas 

Número de tabletas por día 

ARTESUNATO  + MEFLOQUINA  PRIMAQUINA  

(Tableta combinada/empaque) (Tableta individual) 

Rangos 

de 

edad 

Rangos 

de Peso 

(Kg) 

Tableta de 25/55 mg  Tableta de 100/220 mg Rangos de 

edad 

Rangos 

de Peso  

(Kg) 

Tab. 5 

mg * 

Tab. 15 

mg * 

1ºDía 2ºDía 3ºDía 1ºDía 2ºDía 3ºDía 1er al 7mo Día 

 6 a 11 

meses 
5-8 

EMPAQUE  x 3 

tabletas     
No corresponde 

6-12 meses 7,6 - 10 1      1/4 

2-3 años 11-14 1 1/2  1/2 

 1 a 5 

años 
9-17 

EMPAQUE  x 6 

tabletas     
 No corresponde 

4-5  años 15-18    1/2 

6-7 años 19-23    3/4 

6 a 11 

años 
18 - 29 No corresponde  

EMPAQUE  x 3 

tabletas     

8-10 años 24-33   1 

11-12 años 34-42   1 1/2 

≥ a 12 

años 
 ≥ 30  No corresponde 

EMPAQUE  x 6 

tabletas     

13-14 años 43-54   1 1/2 

≥ 15 años 55-≥60   2     

 
Esquema de segunda línea para el tratamiento de la malaria no 
complicada por P. falciparum con clindamicina y sulfato de quinina. 
 
Indicaciones. 
 

1. Casos de malaria por P. falciparum, no complicados, durante el primer trimestre 

del embarazo y en niños menores de seis meses 

2. Pacientes con malaria por P. falciparum, con reacciones adversas persistentes o 

con reacción de hipersensibilidad al AS-MQ. 

3. Casos de malaria por P. falciparum, no complicados, con fracaso terapéutico 

durante los primeros 14 días y que hayan sido confirmados laboratorialmente. 
 

Definición de Fracaso Terapéutico.  
 
El fracaso terapéutico es la reaparición o la recurrencia de fiebre y parasitemia asexuada 

(trofozoitos y esquizontes) confirmadas clínica y laboratorialmente dentro de las dos 

semanas de tratamiento. La posibilidad de un fracaso de tratamiento después de haber 

recibido un medicamento derivado de la artemisinina (AS ó ATM) es muy inusual y 

puede presentarse entre 1 a 7 % de los casos y estos puede resultar de la: prescripción 

incorrecta, dosis subterapéuticas, mala adherencia al tratamiento, mala calidad de los 

medicamentos o pobre absorción de los mismos.   

 
Criterios para utilizar un esquema de segunda línea. 
 
Es  muy importante revisar los siguientes criterios que ayudaran a definir la conducta 

terapéutica y pasar de un esquema de primera línea a uno de segunda: 

 

 Contar pruebas confirmatorias laboratoriales, gota gruesa/frotis, que demuestren la 

presencia de parasitemia dentro de los primeros 14 días después de iniciado el 

tratamiento. 
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 Después de confirmar la presencia de fiebre y parasitemia deberá administrar un 

segundo tratamiento con el esquema de primera línea. Es particularmente importante 

que estos casos sean estrictamente supervisados. 

 

 Hacer el seguimiento del caso con controles laboratoriales los días 3, 7 ó 14  después 

de iniciado el tratamiento. 

 

 Sí, a pesar de haber supervisado y asegurado la administración completa del 

tratamiento de primera línea, persisten los síntomas y la parasitemia pasar al esquema 

de segunda línea con  CD y sulfato de Q por 7 días (tablas 10 y 11).  

Dosificación Terapéutica y vía de administración. 
 

a. Clindamicina : vía oral,10 mg/kg peso/cada 8 horas por 7 días (dosis día:30 

mg/kg peso) 

Rango terapéutico: 20 a 40 mg/Kg peso/día 

 

b. Sulfato de quinina: vía oral, 10 mg/Kg peso/cada 8 horas por 7 días 

 

Duración del tratamiento. 7 días 

Tabla 10. Plan de administración de la CD y sulfato de Q 
 

 

Para administrar el esquema de segunda línea en niños pequeños que requieren 

cantidades pequeñas se deberá reconstituir la cápsula de CD (abrir, disolver y mezclar 

en un envase limpio) en 5 ml de agua fría previamente hervida o destilada y administrar 

la solución de acuerdo a requerimiento según dosis/kg peso.  Utilizar la cantidad de ml 

que requiera de acuerdo a edad y peso. La preparación podrá ser conservada sólo 24 hrs 

en un lugar fresco, seco y en caso de sobrar, desechar el restante. Preparar una nueva 

cápsula para las siguientes 24 hrs (tablas 11). 

Utilizar la cantidad de ml o cápsulas de CD o de tabletas de sulfato de Q que se 

requieran de acuerdo a edad y peso según se indica en la tabla:  

 

 

 

 

MEDICAMENTOS DIA 1  DIA 2  DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

Clindamicina 10 10 10 10 10 10 10 

(10 mg/Kg/cada 8 hrs) 10 10 10 10 10 10 10 

(Dosis total día: 30 mg/kg/día) 10 10 10 10 10 10 10 

Sulfato de Quinina 10 10 10 10 10 10 10 

(10 mg/Kg/cada 8 hrs) 10 10 10 10 10 10 10 

(Dosis total día: 30 mg/kg/día) 10 10 10 10 10 10 10 
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Tabla 11. Dosificación de la CD y Q en tabletas según rangos de 
edad y peso 

 

Edad 

Rango de 

Pesos 

 (Kg) 

Número de tabletas por día 

CLINDAMICINA  SULFATO DE QUININA  

Cápsulas de 300 mg  Tabletas de 300 mg 

1º al 7º Día 1º al 7º Día 

Mañana Tarde  Noche Mañana Tarde  Noche 

RN - 1 mes 3,3 - 5,3 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml 1/4 1/4 1/4 

2 - 4 meses 5,4 - 7,1 1 ml 1 ml 1 ml 1/4 1/4 1/4 

5 a 12 meses 7,2 - 10 1,5 ml 1,5 ml 1,5 ml 1/4 1/4 1/4 

2 - 3 años 11-14 2 ml 2 ml 2 ml 1/2 1/2 1/2 

4 - 5 años 15 - 18 3 ml 3 ml 3 ml 1/2 1/2 1/2 

6 -7 años 19 - 23 4 ml 4 ml 4 ml 1 1 1 

8 - 12 años 24 - 42 1 cap 1 cap 1 cap 1 1 1 

13 - 14 años 43 - 54 2 caps 2 caps 2 caps 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

≥ 15 años 55 -  ≥ 60 2 caps 2 caps 2 caps 2 2 2 

 

Esquema de tratamiento para casos de malaria grave por P. falciparum. 
 
 
El objetivo principal del tratamiento en estos casos es evitar que el paciente muera y 

secundariamente prevenir las complicaciones y el recrudecimiento de la malaria.  

Evaluación Clínica.  
 

Todo paciente que sufre de malaria grave deberá ser manejado como una urgencia 

médica y deberá llevarse a cabo un examen clínico detallado incluyendo la evaluando su 

estado de conciencia en el que debe considerar el registro de la puntuación de coma 

(escala de Glasgow) y el monitoreo de  los signos vitales. Inmediatamente después es 

imprescindible colocar una vía intravenosa y efectuar pruebas laboratoriales como: 

glicemia, hematocrito, hemoglobina, la parasitemia y pruebas de función renal. En estos 

casos se deberán evaluar la posibilidad de acidosis midiendo los gases en sangre en los 

que se puede encontrar el bicarbonato plasmático en concentraciones bajas. 

Tratamiento específico contra la malaria grave. 
 
La instauración inmediata del tratamiento antimalárico deberá ser administrado vía 

parenteral en una dosis de ataque y de mantenimiento(tabla 13).  

Indicaciones. 
 

1. Pacientes con diagnóstico laboratorial de P. falciparum sin otras causas 

evidentes de enfermedad y con presencia de uno o más de los criterios clínicos o 

laboratoriales detallados en la tabla 12. 

2. Pacientes durante el primer trimestre del embarazo con malaria complicada o 

grave por P. falciparum. 
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3. Pacientes menores de seis meses con malaria complicada o grave por P. 

falciparum. 

Tabla 12. Criterios clínicos y laboratoriales que clasifican el caso como 
malaria  grave o complicada7,8,9. 

CRITERIOS CLÍNICOS CRITERIOS LABORATORIALES 

 

 Alteración de la conciencia o coma 

irresoluble. 

 Postración, debilidad generalizada con 

incapacidad para caminar, sentarse o 

para ponerse de pie. 

 Incapacidad para alimentarse. 

 Convulsiones múltiples, con ≥ a dos 

episodios en 24 horas. 

 Respiración profunda, con dificultad 

respiratoria (respiración acidótica) 

 Colapso circulatorio o shock, presión 

arterial sistólica < 70 mm Hg en adultos 

y < 50 mm Hg en niños  ** 

 Ictericia clínica evidente además de la 

evidencia de alteraciones en otros 

órganos. 

 Hemoglobinuria 

 Sangrado espontáneo anormal  

 Edema pulmonar (que se visualiza 

radiológicamente) 

 

 

 Hipoglicemia (glucosa en sangre  < 60 

mg/dl)** 

 Acidosis metabólica (bicarbonato 

plasmático < 15 mmol/l) 

 Anemia grave o normocítica (Hb <7g/dl 

y hematocrito < 21%)** 

 Hemoglobinuria 

 Hiperparasitemia( más de 5%, con 

50.000 p/ l** 

 Hiperlactoacidemia(lactato> 5 mmol/l) 

 Insuficiencia renal, con diuresis menor a 

400 ml/24 hrs en adultos y 1 

ml/kg/hora/día en niños (creatina sérica 

> 1,2 mg/dl)** 

 

 

 

*Fuentes: **Valores modificados según parámetros clínicos y laboratoriales en Bolivia. 

 

Dosificación terapéutica y vía de administración. 
 

a. Dosis de ataque: vía intravenosa (diluido). 

 Diclorhidrato de quinina: 20 mg/Kg peso en 4 horas disuelto en 500 ml. de 

dextrosa al 5% (10 ml/kg de peso). 

b. Dosis de mantenimiento: vía intravenosa (diluido). 

 Diclorhidrato de quinina: 10 mg/kg peso disuelto en 500 ml de dextrosa al 5% 

o al 10% o solución salina (10 ml/kg de peso) durante 4 horas  a intervalos  de 8 

hrs, después de la primera dosis. 

                                                           
7
World Health Organzation. Guidelines for the treatment of Malaria”. 2

nd
 ed; 2010. 

8
 World Health Orzanization. Severe Falciparum Malaria. Transactions of the Royal Society of Tropical 

Medicine and Hygiene; 2000:94 (Suppl1). 
9
 World Health Organization . Management of Severe malaria: a practical Handbook. 2

nd
  ed;2000. 
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Tabla 13. Plan de administración de los antimaláricos en casos de malaria 
complicada por Plasmodium falciparum 

MEDICAMENTOS DOSIFICACIÓN 
VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 
RECOMENDACIONES 

Diclorhidrato de 

Quinina  en ampollas 

(600 mg /2 ml) +   

500 ml de Dextrosa al 

5% 

Dosis de ataque:  

20 mg /Kg  peso, disuelto 

en 500 ml de Dextrosa al 

5% ó al 10%, pasar vía 

intravenosa  en 4 horas. 

Vía intravenosa: Pasar 

40 gotas/minuto para 

4 horas. 

 500 cc  de la infusión 

pasan en cuatro horas a 

40 gotas por minuto, que 

equivale a 125 cc por 

hora. 

 La velocidad de 

perfusión no debe 

exceder de 5 mg de 

quinina/kg peso/hora. 

 

 En el caso de adultos 

se podrá administrar 10 

ml/ Kg  hasta máximo  

500 ml para no recargar 

de líquidos al paciente. 

 

Diclorhidrato de 

quinina  en 

ampollas(600 mg /2 

ml) + 500 ml de 

Dextrosa al 5% 

Dosis de mantenimiento:  

10 mg /Kg  peso, disuelto 

en 500 ml de Dextrosa al 

5% ó al 10%, pasar vía 

intravenosa  en 4 horas 

cada 8 horas 

Vía intravenosa: Pasar 

40 gotas/minuto para 

4 horas. 

 Si la dosis de 

mantenimiento se 

requiere todavía después 

de las 48 horas de 

administración reducir la 

dosis a 7 mg/kg de peso 

con el fin de evitar el 

riesgo de acumulación del 

medicamento (quinina). 

 

 A partir de las 72 

horas instalar la 

administración por vía 

oral, evaluando la 

tolerancia, la mejoría 

clínica y parasitológica. 

Sulfato de quinina 

(tabletas de 300 mg) 

+ Clindaminica 

(cápsulas de 300 mg) 

Tratamiento de 

seguimiento: 
Clindamicina: 

10 mg/Kg/cada 8 hrs 

(Dosis total día: 30 

mg/kg/día) 

Sulfato de Quinina: 10 

mg/Kg/cada 8 hrs  

(Dosis total día: 30 

mg/kg/día) 

 

Vía oral: cada 8 horas 

por 7 días. 

 En el caso de niños 

menores de 6 meses de 

edad reconstituir la 

cápsula de clindamicina 
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Recomendaciones. 
 

 Se recomienda utilizar los antimaláricos parenterales para el tratamiento de la 

malaria grave por un mínimo de 24 hrs toda vez que mejore el estado de conciencia y 

la tolerancia oral se podrá instaurar el tratamiento de seguimiento con CD y sulfato 

de Q por 7 días. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 | P á g i n a  Manual de tratamiento de la malaria 

 

ANEXO 1. TRATAMIENTO DE LA MALARIA NO COMPLICADA POR P. 
FALCIPARUM CON ATM-LUM+PQ 10 

 
Las presentaciones combinadas, a dosis fija,  con ATM-LUM son una alternativa 

efectiva para el tratamiento de las infecciones no complicadas por P. falciparum. Ésta es 

una de las combinaciones terapéuticas con derivados de la artemisinina recomendadas 

por la OMS. El ATM+LUM se encuentra disponible en formas farmacéuticas 

combinadas, con 20 mg de ATM y 120 mg de LUM (tabla 14).   

Una importante particularidad de los medicamentos combinados es que vienen en 

envases conocidos como empaques, cuyas características varían de acuerdo a rangos de 

edad – peso y por la cantidad de comprimidos contenidos en los blísters, además de 

tener importantes ventajas como: gráficas de imágenes (pictogramas) en los empaques e 

instrucciones escritas preimpresas sencillas, que facilitan el uso de los medicamentos 

(tabla 15 y anexo 2). 

 

Tabla 14. Medicamentos antimaláricos combinados a dosis fija de ATM-
LUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Indicaciones.  
 

1. De uso restringido en caso de no disponibilidad de los medicamentos AS-MQ 

2. Casos de malaria por P. falciparum, no complicados, en adultos 

3. Casos de malaria por P. falciparum,  no complicados durante el segundo y tercer 

trimestre del embarazo y en niños mayores de 6 meses 

4. Casos de malaria por P. falciparum, no complicados con reacciones de 

hipersensibilidad al AS-MQ 

 

Dosificación y vía de administración. 
 

a. Artemeter:  vía oral, 1,7 mg/Kg peso/cada 12 hrs, por 3 días  

Rango Terapéutico: 1,4 – 4 mg/Kg peso/dosis 

 

                                                           
10 Medicamentos no adicionados oficialmente en la LINAME 2011-2013. 

Medicamento 
Forma 

Farmacéutica 
Presentación Concentración 

ATM-LUM Comprimido  Empaque x 3 ATM 20 mg – LUM 120 mg 

ATM-LUM Comprimido  Empaque x 6 ATM 20 mg – LUM 120 mg 

ATM-LUM Comprimido  Empaque x 18 ATM 20 mg – LUM 120 mg 

ATM-LUM Comprimido  Empaque x 24 ATM 20 mg – LUM 120 mg 
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b. Lumefantrina: vía oral, 12 mg/Kg peso/cada 12 hrs, por 3 días 

Rango Terapéutico: 10 -16 mg/Kg peso/dosis 

 

c. PQ: vía oral, 0.75 mg/Kg dosis única el 3er día 

 

Duración del tratamiento: 3 días 

Tabla 15. Plan de administración de ATM-LUM+PQ  
 

MEDICAMENTO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

Artemeter 1.7 mg/Kg/cada 12 hrs 1.7 mg/Kg/cada 12 hrs 1.7 mg/Kg/cada 12 hrs 

Lumefantrina 12 mg/Kg/cada 12 hrs 12 mg/Kg/cada 12 hrs 12 mg/Kg/cada 12 hrs 

Primaquina   0.75 mg/kg/día 

 

Recomendaciones. 
 

 No administrar  ATM-LUM durante el primer trimestre del embarazo y en niños 

menores de 6 meses. 

 

 Ante eventuales desabastecimientos de AS+MQ o de CL y sulfato de Q se 

recomienda utilizar ATM+LUM 

 

 La absorción de la LUM es favorecida con la ingesta de alimentos ricos en grasa, 

particularmente durante al segundo y tercer día de tratamiento. Es esencial que los 

pacientes sean recomendados sobre la importancia de tomar  el ATM+LUM después 

de la ingesta de comidas o bebidas (como la leche) que contengan contenido graso. 

 La administración de ATM-LUM+PQ para el tratamiento de la malaria no 

complicada por P. falciparum se reduce a 4 grupos según rangos de edad, peso y 

considerando la administración de PQ en dosis única el tercer día (tabla 16). 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3.  CLASIFICACIÓN DE LA FALLA TERAPÉUTICA A LOS 
ANTIMALÁRICOS 

 
La siguiente clasificación ha sido establecida por la OMS

11
:  

Falla terapéutica temprana. 
 
1. Desarrollo de signos de peligro o malaria grave en los días 1 – 3 ante la presencia de 

parasitemia. 

2. Parasitemia en el día 2 mayor que la del día 0, independiente de la temperatura 

3. Parasitemia en el día 3 con temperatura mayor o igual a 37.5 ºC 

4. Parasitemia  en el día 3 igual o mayor a 25% de la parasitemia del día 0 

 

Falla terapéutica tardía. 
 

 Desarrollo de signos de peligro o signos de malaria grave después del día 3 ante la 

presencia de parasitemia, sin haber reunido previamente ninguno de los criterios de falla 

terapéutica temprana. 

 Presencia de parasitemia y temperatura axilar mayor o igual a 37,5 Cº(o antecedentes 

de fiebre) en cualquier día entre el día 4 y el día 28, sin haber reunido previamente 

ninguno de los criterios de falla terapéutica temprana. 

Falla Parasitológica tardía. 
 

 Presencia de parasitemia en cualquier día entre el día 7 y el día 28 y temperatura 

axilar menor a 37,5 Cº, sin haber reunido previamente ninguno de los criterios de falla 

terapéutica temprana o falla clínica tardía. 

Respuesta clínica y parasitológica adecuada. 
 
Ausencia de Parasitemia en el día 28, independiente de la temperatura axilar, sin haber 

reunido previamente ninguno de los criterios de falla terapéutica temprana o tardía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 World Health Organization. Methods for Surveillance of Antimalarial Drug Efficacy. 2009. 
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ANEXOS EDITORIAL 
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